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Conteúdo da prova de recuperação semestral  
 

� Verbos presente do indicativo: regulares. 

� Perífrasis de futuro (ir + a + infinitivo);  

� Números cardinais (0 a 1000)  

� Pretérito indefinido (regulares) 

  
El Presente de Indicativo, en español,  indica que la acción formulada por el verbo se da en el mismo momento en 

el que se habla. El presente de indicativo es uno de  los tiempos verbales más utilizados y variables del español. Por esta 

misma razón puede ser utilizado en muchos contextos diferentes. Este tiempo verbal no tiene por qué estar ligado 
únicamente al presente (ahora) sino que puede estar desligado del tiempo o referirse al pasado o al futuro.  Es un tiempo 
verbal muy variable que nos sirve tanto para hablar del presente (“¿Dónde vives?”), como del futuro (“Este verano voy a 

Sicilia”), del pasado (“Cervantes publica la primera parte del Quijote en 1605”) y de verdades inmutables (“Dos y dos son 
cuatro”/ “Lo que no mata, engorda” / “El aceite flota en el agua”). 

Además, usamos el presente para hablar de: 
– Cualidades de las cosas 
Ese libro vale 20 euros. 

– Situaciones regulares 
Juan vive en Motril y trabaja en Granada. 
– Situaciones momentáneas 

Mi amiga esta semana está en Madrid. 
Hoy no puedo estudiar. 
– Cosas que no cambian. 

Los gatos comen ratones 
En verano hace calor 
 

 

Los verbos regulares forman el presente de indicativo empleando el radical del verbo (el infinitivo sin la terminación -ar, -
er o -ir, respectivamente), al cual se le completan las terminaciones que se encuentran en el cuadro siguiente. 

 1ª conjugación (ar) 2ª conjugación (er) 3ª conjugación (ir) 
YO habl -o beb -o viv -o 
TÚ habl -as beb -es viv -es 
ÉL, ELLA, USTED habl -a beb -e viv -e 
NOSOTROS (AS) habl -amos beb -emos viv -imos 
VOSOSTROS (AS) habl -áis beb -éis viv -ís 
ELLOS, ELLAS, USTEDES habl -an beb -en viv -en 

 

1. Ahora, a entrenar conjugando los verbos de la 1ª, 2ª y 3ª conjunciones en Presente de Indicativo. 

 Hablar Cantar Desayunar 

Yo    

Tú    

Él / Ella / Usted    

Nosotros (as)    

Vosotros (as)    

Ellos / Ellas / Ustedes    
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 Comer Beber Aprender 

Yo    

Tú    

Él / Ella / Usted    

Nosotros (as)    

Vosotros (as)    

Ellos / Ellas / Ustedes    

 Vivir Escribir 

Yo   

Tú   

Él / Ella / Usted   

Nosotros (as)   

Vosotros (as)   

Ellos / Ellas / Ustedes   

 

2. Conjuga los verbos abajo en presente de indicativo según las personas gramaticales indicadas. 

a) Ellos (hablar)  ____________________________________________________  

b) Nosotros (cantar)  _______________________________________________  

c) Tú (practicar)  ___________________________________________________  

d) Yo (cenar)  _______________________________________________________  

e) Ella (chatear)  ____________________________________________________  

f) Vosotras (amar)  _________________________________________________  

g) Usted (desayunar)  ______________________________________________  

h) Él (recriminar)  __________________________________________________  

i) Vosotros (vivir)  _________________________________________________  

 

3. ¡Atención! Como en la lengua portuguesa, los verbos concuerdan con el sujeto, con la persona gramatical.  

Completa las frases conjugando los verbos entre paréntesis en Presente de Indicativo.  

a) Mi padre _______________________________________ (trabajar) en el hospital. Él es médico. 

b) Hoy, ____________________________________ (comer-nosotros) hamburguesa en el almuerzo. 

c) Mis abuelos _____________________________________ (vivir) en el sur del país. 

d) Mi hermano y yo ____________________________________ (depender) de nuestros padres, pues somos muy pequeños. 

e) Siempre tú _____________________________________ (contestar) las preguntas de forma gentil. 

f) Yo ________________________________________ (pasar) mi tiempo libre con mis hermanos y primos. 

g) Carlos y tú __________________________________ (conectar) a internet para hacer pesquisas todos los viernes. 

h) Javier, ¿tú __________________________________ (confiar) en mí? 

 
Ir+a+infinitivo indicando futuro 

Para expressar uma ação que irá acontecer em um futuro próximo (não) muito distante do presente, podemos usar a seguinte 

perífrase verbal: 

Perífrasis: Ir + a + Infinitivo 

Para formar esta perífrase, utilizamos o verbo IR (no Presente de Indicativo: voy, vas, va, vamos, vais, van) mais a Preposição 

A seguido do infinitivo do verbo principal. 
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Futuro com IR + A + INFINITIVO 

MAÑANA 

YO VOY 

TÚ VAS 

ÉL, ELLA, USTED VA 

NOSOTROS VAMOS 

VOSOTROS (AS) VAIS 

ELLOS, ELLAS UDS VAN 

A ESCRIBIR UNA CARTA 

 

¡ A PRACTICAR ! 
 

4. Completa el texto utilizando la Perífrasis de Futuro con los verbos entre paréntesis. 

Mis padres nos han regalado, a mí y a mis tres hermanos una tarde solo para divertirnos. Para eso, sigue la lista de lo que 
vamos a hacer: 

Para comenzar, todos nosotros _________________________________________________ (coger) el autobús en la parada. Al llegar 

al Centro Comercial, ______________________________________________ (ver) una película. Al terminar, mis hermanos Ana y Lucas 

_______________________________________________ (tomar) un helado de chocolate, mientras Marcos, mi hermano mayor, 

_________________________________________________________ (comprar) unos pantalones para él. Luego yo 

_______________________________________________ (comer) un rico sándwich de jamón con queso. De verdad, sabemos que ¡nos 

_______________________________________________ (divertir) muchísimo! 

 

5. Completa las frases usando la perífrasis verbal de futuro con lo que esperas que va a ocurrir en las situaciones a 
continuación. Para eso, usa el verbo que quieras. 

a) Hoy por la tarde yo _____________________________________________________________________________________________________________  

b) En fin de año mi familia ________________________________________________________________________________________________________  

c) El próximo fin de semana mis amigos y yo  ___________________________________________________________________________________  

d) En las clases de hoy, mi colegas y yo  _________________________________________________________________________________________  

e) A mis amigas les encantan los deportes. Por la tarde ellas  _________________________________________________________________  

f) En mis vacaciones  ______________________________________________________________________________________________________________  

g) Mi primo ganó una bicicleta. Mañana él  ______________________________________________________________________________________  

 

6. Vimos en clase los NÚMEROS DE CARDINALES de 0 a 1000 (cero a mil) EN ESPAÑOL. Estos tienen particularidades bien 
interesantes cuando comparados a los números en portugués. Repase los tabla y los ejercicios de tu libro y la que te damos 
abajo y completa los espacios escribiendo los números en letras: 

1 6 11 16 21 26 

2 7 12 17 22 27 

3 8  13 18 23 28 

4 9  14 19 24 29 

5 10 15 20 25 30 

 

31 50 129 500 

33 77 200 668 

39 99 201 809 

40 100 333 999 

45 107 400 1000 
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El Pretérito Indefinido 
O tempo verbal indica o momento em que se realiza a ação: presente, pretérito ou futuro. Em espanhol, o pretérito 

indefinido, ou pretérito “perfecto simple”, é um tempo verbal do modo indicativo utilizado para ações já concluídas ou 

para uma ação ocorrida na metade de outra ação.  
 
Uso do pretérito indefinido 
Na língua espanhola, o pretérito indefinido é utilizado em duas situações: 

I. Para indicar um fato passado, já concluído. 

Exemplos: 

� Llegué a la ciudad el mes pasado.  

� Fue una gran sorpresa.  

� Me quedé contenta.  

II. Para indicar uma nova ação do passado que ocorreu na metade de outra ação. 

 
Exemplo: 
Cuando empezábamos a conocernos de verdad, tuvo que marcharse. (Quando começávamos a nos conhecer de verdade, tive 

que ir embora). 
 

� Formação dos verbos regulares 
Para conjugar os verbos regulares no pretérito indefinido, devemos modificar apenas as terminações –ar, -er e –ir. 
Confira os exemplos a seguir: 
 

 Amar Beber Vivir 

Yo  am -é beb -í viv -í 

Tú  am -aste beb -iste viv -iste 

Él, ella, usted  am –ó beb -ió viv -ió 

Nosotros (a) am –amos beb -imos viv -imos 

Vosotros (as) am –asteis beb -isteis viv -isteis 

Ellos, ellas, ustedes am –aron beb -ieron viv -ieron 

 
7. Basándote en la explicación arriba, completa la tabla de los verbos indicados en pretérito indefinido. 

 Comprar Vender Partir 

Yo    

Tú  compraste   

Él, ella, usted     

Nosotros (as)    

Vosotros (as)  vendisteis  

Ellos, ellas, ustedes     

  

 Estudiar conocer Salir 

Yo  estudié   

Tú     

Él, ella, usted   conoció  

Nosotros    

Vosotros     

Ellos, ellas, ustedes    salieron 

 

8. Completa las frases conjugando en pretérito indefinido los verbos entre paréntesis. 

a) No _______________________________________ (pensar-yo) que tú ibas a venir a mi casa hoy. 

b) La Editora ______________________________________ (publicar) las revista el mes pasado. 
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c) Los padres ______________________________________ (matricular) sus hijos en la fecha correcta. 

d) El año pasado nosotras __________________________________ (jugar) muy bien todos los partidos. 

e) Anoche tú _______________________________________ (beber) toda la leche que estaba en la nevera. 

f) Vosotros ___________________________________ (permitir) que vuestros hijos visen la película aquel día en nuestra casa. 

g) Hace dos meses que ella ________________________________________ (empezar) a trabajar en la semana Cultural. 

h) El año pasado, nosotros también _________________________________________ (recibir) el premio de mejor canción. 

i) Gabriel y João __________________________________________ (vivir) muchos años en este barrio. 

 
 
 
GABARITO 
 
 

1.   

 Hablar Cantar Desayunar 

Yo hablo canto desayuno 

Tú hablas cantas desayunas 

Él / Ella / Usted habla canta desayuna 

Nosotros (as) hablamos cantamos desayunamos 

Vosotros (as) habláis cantáis desayunáis 

Ellos / Ellas / Ustedes hablan cantan desayunan 

  

 Comer Beber Aprender 

Yo como bebo aprendo 

Tú comes bebes aprendes 

Él / Ella / Usted come bebe aprende 

Nosotros (as) comemos bebemos aprendemos 

Vosotros (as) coméis bebéis aprendéis 

Ellos / Ellas / Ustedes comen beben aprenden 

 

 Vivir Escribir 

Yo vivo escribo 

Tú vives escribes 

Él / Ella / Usted vive escribe 

Nosotros (as) vivemos escribimos 

Vosotros (as) vivís escribís 

Ellos / Ellas / Ustedes viven escriben 

 

2.  
a)  hablan 

b)  cantamos 

c)  practicas 

d)  ceno 

e)  chatea 

f)  amáis 

g)  desayuna 

h)  recrimina 

i)  vivís 

 

3.  
a)  trabaja 

b)  comemos 

c)  viven 

d)  dependemos 

e)  contestas 

f)  paso 

g)  conectáis 

h)  confías 
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4.  
Para comenzar, todos nosotros vamos a coger (coger) el autobús en la parada. Al llegar en el Centro Comercial, vamos a ver (ver) una película. Al terminar, 

mis hermanos Ana y Lucas van a tomar (tomar) un helado de chocolate, mientras Marcos, mi hermano mayor, va a comprar (comprar) unos pantalones 

para él mientras yo voy a comer (comer) un rico sándwich de jamón con queso. De verdad, sabemos que ¡nos vamos a divertir (divertir) muchísimo! 

5.  
a)  Hoy por la tarde yo voy a cantar, salir, beber…..(personal) 

b)  En fin de año mi familia _________________________________________________________________________________________________________ 

c)  El próximo fin de semana mis amigos y yo _____________________________________________________________________________________ 

d)  En las clases de hoy, mi colegas y yo ____________________________________________________________________________________________ 

e)  A mis amigas les encantan los deportes. Por la tarde ellas ___________________________________________________________________ 

f)  En mis vacaciones _________________________________________________________________________________________________________________ 

g)  Mi primo ganó una bicicleta. Mañana él ________________________________________________________________________________________ 

 

6.  

1  UNO 6  SEIS 11  ONCE 16   DIECISÉIS 21  VEINTIUNO 26  VEINTISÉIS 

2  DOS 7  SIETE 12  DOCE 17  DIECISIETE 22  VEINTIDÓS 27  VEINTISIETE 

3  TRES 8   OCHO 13  TRECE 18  DIECIOCHO 23  VEINTITRÉS 28  VEINTIOCHO 

4  CUATRO 9   NUEVE 14  CATORCE 19  DIECINUEVE 24  VEINTICUATRO 29  VEINTINUEVE 

5  CINCO 10  DIEZ 15  QUINCE 20  VEINTE 25  VEINTICINCO 30  TREINTA 

 

31 TREINTA Y UNO 50 CINCUENTA 129 CIENTO VEINTINUEVE 500 QUINIENTOS 

33 TREINTA Y TRES 77 SETENTA Y SIETE 200 DOSCIENTOS 668 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 

39 TREINTA Y NUEVE 99 NOVENTA Y NUEVE 201 DOSCIENTOS UNO 809 OCHOCIENTOS NUEVE 

40 CUARENTA 100 CIEN 333 TRECIENTOS TREINTA Y TRES 999 NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

45 CUARENTA Y CINCO 107 CIENTO SIETE 400 CUATROCIENTOS 1000 MIL 

 
7.  

 Comprar Vender Partir 

Yo COMPRÉ VENDÍ PARTÍ 

Tú  compraste VENDISTE PARTISTE 

Él, ella, usted     

Nosotros (as) COMPRAMOS VENDIMOS PARTIMOS 

Vosotros (as) COMPRASTEIS vendisteis PARTISTEIS 

Ellos, ellas, ustedes     

  

 Estudiar conocer Salir 

Yo  estudié CONOCÍ SALÍ 

Tú  ESTUDIASTE CONOCISTE SALISTE 

Él, ella, usted  ESTUDIÓ conoció SALIÓ 

Nosotros ESTUDIAMOS CONOCIMOS SALIMOS 

Vosotros  ESTUDISTEIS CONOCESTEIS SALISTEIS 

Ellos, ellas, ustedes  ESTUDIARON CONOCIEROS salieron 

8.  

a)  pensé 

b)  publicó 

c)  matricularon 

d)   jugamos  

e)   bebiste 

 

f)  permitisteis 

g)  empecé  

h)  recibimos 

i)  vivisteis 

 

 


